
Confa se complace en invitar a los colegios, escuelas depor-
tivas y clubes del país con niños y jóvenes entre los 10 y 16 
años de edad a participar de un encuentro vacacional en 
donde disfrutarán de un espacio para compartir experien-
cias deportivas y recreativas. poniendo a prueba las habili-
dades y destrezas adquiridas a lo largo de su proceso 
deportivo. Cinco días para aprender haciendo del deporte 
un divertido pretexto para reconocernos, integrarnos y 
pasarla bien.

Recreación y cultura 

7mo Encuentro de estrellas 

Categorías en formación

De Fútbol
Confa  2018

Centros Recreacionales La Rochela y Santágueda
(Palestina Caldas)

Junio
al2925

2 0 1 8

Descuento del 5% para  los equipos que cancelen 
inscripción al 30 de marzo

$395.000 Valor de la inscripción: 

NOTA: Esta tarifa aplica para entrenadores, delegados, padres de familia y/o deportistas

Para ver video haga clic aquí

https://www.youtube.com/watch?v=-vZY34tyIcY&feature=youtu.be
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La incripción incluye: 

Alojamiento en acomodación múltiple
Transporte interno
Seguro de accidentes durante el evento
Inscripción en las modalidades deportivas
Alimentación completa

Acto inaugural
Acto de clausura
Hidratación
Juzgamiento
Escenarios deportivos
Balón oficial del torneo para los partidos

Junio 25
Junio 26, 27 y 28
Junio 29 

Almuerzo y cena
Desayuno, almuerzo y cena
Desayuno y almuerzo 



NOTA: En Orden de inscripción de las delegaciones se va 
adjudicando el alojamiento en los Centros Recreacionales
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Para los equipos que inscriban 20 participantes se asignará un cupo 
adicional GRATIS para el entrenador únicamente.

El alojamiento dentro del Centro Recreacional será prioritario para 
los deportistas; así mismo las personas acompañantes que estén 
por fuera de los 20 cupos asignados, pueden coordinar con nosotros 
su cupo de alojamiento en fincas aledañas.

Este se realizará finalizando el torneo de fútbol, 
la inscripción se determinará con el número de 
porteros a participar.

Masculino Femenino

Pre juvenil
2003 - 2004 (14 y 15 años de edad)
Cupo hasta 8 equipos

2005 - 2006 - 2007 
(11,12 Y 13 años de edad)

Infantil
2005 - 2006 (12 y 13 años de edad)
Cupo hasta 8 equipos

Preinfantil
2007 - 2008 (10 y 11 años de edad)
Cupo hasta 8 equipos

Duelo de porteros

Categorías 



NOTA: Está premiación está sujeta a cambios  
en caso de participar menos de 25 equipos.

Premiación

Para la categoría masculina 
PRE INFANTIL  2006 y 2007 
la premiaciòn será con kit deportivos.

Medallas y trofeo para 1°, 2° y 3° puesto.
Trofeos especiales
Valla menos vencida, 
Goleador y Equipo Juego Limpio.

1er Puesto:  $1.400.000
2do Puesto: $1.000.000
3er Puesto: $700.000
Entrenador campeón:   $300.000

Para 25 equipos en total, la premiación será así por cada categoría

Categorías Masculina 
Pre juvenil 2003  e  infantil  2005 

y Femenina
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Las inscripciones se realizarán entre el 5 de febrero y el 31 de mayo de 2018 . 
Se entiende por inscripción el haber enviado al correo electrónico a 
estrellas.deportivas@confa.co mensaje con la reserva por equipo y la 
consignación del 30% del total de participantes. Sin esta información no se 
realizará inscripción. El entrenador o delegado deberá realizar la inscripción por 
equipo en cada categoría y por el total de deportistas en la página web 
www.confa.co.

El Delegado o Técnico deberá asegurar al Comité Organizador que ha 
realizado la verificación de las inscripciones en cada una de las categorías 
y que ha realizado el 100% del pago total antes de iniciar el torneo; 
enviando  el recibo de consignación al correo oficial del evento

Ponte en contacto:
Confa Unidad de Eventos - 
Carrera 25 Calle 50 esquina
Teléfono: 8783111 ext. 2727 - 2726
Celular: 3117470023  
Fax: 8783173
email: estrellas.deportivas@confa.co
www.confa.co

Cuenta de Ahorros N. 7055609072-6 de Bancolombia

Inscripciones
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